
 

 

CIRCULAR No. 02 

Bogotá, 13 de Febrero de 2018  

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. Tener en cuenta la siguiente información y enviar el día de mañana el 
desprendible adjunto al final de la circular: 

 PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: 

Los invitamos a participar de la PRIMERA REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Es importante contar con su asistencia ya que 
se tratarán diversos temas de interés: presentación del personal administrativo y docente, Sistema Institucional de evaluación, 
generalidades de la plataforma, aspectos disciplinarios, entre otros. 

Tenga en cuenta las siguientes fechas para esta primera reunión según el curso al que pertenece su hijo (a): 

CURSO FECHA HORA LUGAR 

Preescolar a grado 6º Viernes, 23 de febrero 6:30 AM Salón comunal aguas claras (Cra. 82 No. 73 A 69) 

Grado 7º a grados 10º Viernes, 23 de febrero 7:30 am Salón comunal aguas claras (Cra. 82 No. 73 A 69) 

11º Jueves 22 de febrero 7:00 am Instalaciones del Colegio 

Nota: Les recordamos que los estudiantes deben asistir al colegio común y corriente. Aquellos padres de familia que tengan hijos 
en diferentes cursos deben asistir a una de las reuniones. 

 ENTREGA DE LIBROS: 

El día de hoy se hizo entrega a sus hij@ ______________________________________________ los libros de texto correspondientes 

a las asignaturas de: _____________________________________________________. Los libros corresponden al código _________. 

Recuerde que deben ser forrados con un plástico duro y transparente. Para marcarlos usar un sticker en la portada del libro. 

Los libros al final del año deben ser entregados en buen estado (sin rayar, romper, ensuciar), en caso de pérdida debe informar a 
coordinación y el acudiente asumirá el costo del libro. 

 PLAN LECTOR:  

Para plan lector se solicitará un libro por periodo. Estos se empezarán a trabajar en la clase de plan lector a partir de la próxima 
semana.  

GRADO OBRA AUTOR EDITORIAL 

Primero y Segundo Traer dos cuentos de su preferencia 

Tercero  Mi ángel de la guarda  June Loves Torre de papel  

Cuarto  El lugar más bonito del mundo  Ann Cameron Alfaguara 

Quinto Aventura de un niño de la calle  Julia Mercedes Castilla   Torre de papel 

Sexto Doce cuentos peregrinos  Gabriel García Márquez Torre de papel  

Séptimo El general en su laberinto Gabriel García Márquez  

Octavo Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez  

Noveno Hichman Ernesto Rodríguez Abad Ed. Norma 

Décimo Primer plano Antonio Malpica Ed. Norma 

Once Los frágiles Cécile Roumiguiére Ed. Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA 

CIUDAD EDUCATIVA es una Plataforma Web para la gestión administrativa, académica y social del Colegio. A continuación 
les mostramos cómo ingresar a la Plataforma: 
 

1. Ingresar a la página del Colegio: www.colegiomayorprimerosmaestros.com 
2. En la página que se abre, aparece en la parte inferior un cuadro que al dar click lo dirigirá a la plataforma: 

 

 
 

3. A continuación aparecerá el siguiente recuadro en el que debe colocar su USUARIO que corresponde al número 
de documento de su hijo (a) y CONTRASEÑA es:___________ 

Los estudiantes que no tiene contraseña es porque tienen documentos pendientes por entregar en secretaría y no se 
ha formalizado matrícula. 

 

Agradecemos su colaboración. 

 

Cordialmente, 

 

Directivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo __________________________________________ acudiente de ______________________________________ de grado ______, 

recibí la circular con información correspondiente a la entrega de libros, reunión de padres, plan lector y plataforma Ciudad educativa. 

http://www.colegiomayorprimerosmaestros.com/

